
PROPUESTA DE CUENTA PÚBLICA  DE LA GESTIÓN EDUCATIVA  AÑO 2011 
 

1. INDICE. 
 

2. PRESENTACION.  
                         El Colegio Iquique Young School, se encuentra situado en la 1ª Región, provincia de Tarapacá, comuna de Iquique. Su 
domicilio es Manuel Rodríguez 1311 y ostenta una dependencia de carácter particular Subvencionado con Financiamiento Compartido, 
encontrándose bajo la administración de su sostenedor y Profesor de Estado de Educación Física, Don Carlos Alfonso Montes González 
Rut .5.352.564 – 4. 
                           Nuestro establecimiento se encuentra en una etapa de gran desafío, donde nos hemos comprometido a crecer como 
institución de servicio educativo, para ofrecer un nivel pedagógico de acuerdo a las propuestas ministeriales actualizadas, con una mirada de 
apoyo social con énfasis en desarrollar espacios con igualdad de oportunidades para todos los niños, niñas y jóvenes que así lo requieran, sin 
imponer requerimientos que signifiquen discriminación, ya que èsta ha sido siempre nuestra forma de actuar ante la comunidad iquiqueña. 
                         Ante el mencionado desafío, nos comprometimos con el proyecto SEP y hemos también integrado en èste el proyecto 
PAC, haciendo uno solo de ambos, los cuales significativamente nos están dando las pautas y recursos para el logro de los objetivos 
propuestos. Es así, que cada uno de los puntos expuestos en la presente Cuenta Pública,  responden a un inicio de proceso de èsta etapa de 
Mejoramiento, donde la visión de nuestra tarea, según el PEI, se ha ido enriqueciendo con el aporte del PROCESO DE 
DIAGNÓSTICO correspondiente al año del cual damos cuenta. 
                       Todos los resultados estadísticos pedagógicos, corresponden a èsta nueva forma  de mirar nuestra tarea, ya que hemos 
descubierto a través del inicio de èstos proyectos, la necesidad de realizar nuestra función con un respaldo màs científico-tècnico, del cual 
estamos dando cuenta a través de todas las encuestas, reuniones, y pruebas de diagnóstico elaboradas durante el año 2011, cuyos resultados 
se encuentran en el presente documento. 
                   Los recursos también están organizados con una mirada màs pedagógica, así como todo el quehacer interno, que de alguna 
forma han ido generando mayor fundamento en las adquisiciones. Todas èstas expectativas han desarrollado el interés de los alumnos, que 
da alguna forma, nos hemos visto con un mayor interés de la comunidad para matricular a sus niños, niñas y jóvenes en nuestro 
establecimiento, es así como, rápidamente en el mes de Diciembre se conformó el Primero Bàsico del año 2012, punto en que hemos 
comprobado lo expuesto anteriormente.  
 

 
3. CAPITULO I:  

3.1. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
a. Visión 

 
“La finalidad última de la Institución se vincula con la formación de personas autónomas y perseverantes, capaces de 

construir un espacio propio por medio del desarrollo de sus potencialidades socio – afectivas, cognitivas y psicomotoras; individuos con 
capacidades de discernimiento y decisión consistentes, conscientes de su entorno y de la importancia de vivir en comunidad, respetando 
cultos, credos y formas de pensar diferentes; personas conscientes de la importancia de la formación valórica y dispuestas a formarse como 
entes sustancialmente consecuentes y responsables socialmente.” 
 

 
b. Misión  

 
 La Misión del Colegio Iquique Young School es lograr la excelencia académica  junto a una sólida formación humana, 

donde prevalezcan los valores y principios humanistas y cristianos, apostando a una Educación que sea capaz de lograr el máximo 
desarrollo de las potencialidades de los jóvenes. De ahí que la labor educativa esté orientada hacia la formación de un hombre crítico y 
reflexivo, preocupado por su entorno social ejerciendo una responsabilidad personal al respecto, amante de la libertad,  espíritu 
democrático, creativo y con una sana actitud solidaria frente a sus semejantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 



c. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Mencionar: objetivos, metas logradas, dificultades en la ejecución del PEI y 
desafíos 2012, en las 4 Áreas de Gestión Institucional (Gestión del Curriculum, Liderazgo Escolar, 
Convivencia Escolar y Gestión de Recursos). 

 
 

• Gestión del Curriculum: 

 
 
 
 

Metas logradas: 
Motivar a los alumnos para su preparación para rendir la PSU, compromentiéndose en la participación en el taller de Pre 
universitario aquellos interesados en rendir la PSU 2011. 
 

 

 
 
 
 
 

Desafíos 2012: 
Iniciar un nuevo proyecto PSU, que involucra a toda la Enseñanza Media, dando apoyo de orientación vocacional desde 1º 
Medio adelante. 
Fortalecer los subsectores con docentes màs comprometidos y mejor preparados para entregar los aprendizajes necesarios. 

 

 
 
 

• Liderazgo Escolar: 
 
 
 
 

Metas logradas: 
Participación de docentes en perfeccionamientos: post títulos y talleres de perfeccionamiento, además de las capacitaciones 
internas ingresadas a través del PAC. 

 

 
 
 
 
 

Desafíos 2012: 
Motivar a los docentes a participar en talleres orientados a mejorar sus practicas pedagógicas, buscando formas en conjunto 
acuerdos que permitan que los lleve a participar con interés a los desafíos. 

 

 
 
 
 

Objetivos: 
    Lograr en nuestros alumnos aprendizajes significativos que les permitan optar a la educación superior. 
 

 

Dificultades en la ejecución: 
En un grupo de alumnos que se encontraban muy inseguros ante la opción de rendir la PSU, no 

quisieron participar de las propuestas del colegio, encontrándose muy desorientados con respecto a 

sus opciones a seguir. 

 

 

Objetivos: 
A través del perfeccionamiento docente en sus áreas respectivas, capacitar a los profesores para que adquieran un mejor manejo 
de estrategias interactivas que les permitan, en un plazo de dos años, aplicarlas en el desempeño de sus funciones docentes 

 

Dificultades en la ejecución: 
Algunos profesores se resisten a la idea de estudiar, ya que consideran que les falta tiempo para hacerlo, a pesar que se les 
ofrece recursos para ello. 



 
 
 

• Convivencia Escolar: 
 
 
 
 

Metas logradas: 
Un grupo de apoderados, en especial del Centro de Padres, crearon instancias de acercamiento al colegio y se comprometieron 
participando en actividades internas. 
 

 
 
 
 
 

Desafíos 2012: 
Lograr integrar a los Padres y Apoderados al proceso pedagógico con mayor responsabilidad, iniciando la reflexión y 
motivación  con 2 Jornadas para Padres  
Cambiar la visión y el quehacer de las reuniones de Apoderados, dándoles  un sentido màs formativo, restando las razones 
que llevar a provocar discusiones internas en los cursos.  

 

 
 

• Gestión de Recursos: 
 
 
 
 

Metas logradas: 
Mejoras en las salas de clases, ampliando , cambiando mobiliario, pizarrones y pintura en todas  ellas. 
Distribuciòn de maceteros por los patios con plantas que ayuden a dar un ambiente màs natural.  Compra de una 
fotocopiadora e insumos  

 
 
 
 
 

Desafíos 2012: 
Hacer uso de recursos SEP, para responder a las necesidades de la comunidad educativa, en sus procesos 
enseñanza- aprendizaje. 

 
 

d. DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA DEL ESTABLECIMIENTO  EDUCACIONAL (Matrícula total y por cursos, 
número de directivos, profesores, personal no docente, otros) 

 

MATRICULA TOTAL NT1 NT2 

          390   

 

MATRICULA 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Objetivos: 
Integrar a los padres y apoderados al proceso educativo, motivándolos a participar en actividades que fortalezcan los 
valores humanistas, tales como charlas, talleres, foros, etc 

Dificultades en la ejecución: 
Las diferencias de opiniones no consensuadas entre los Padres y Apoderados, provocan dificultades en la organización y 
en los resultados de las propuestas. 

 
 

Objetivos: 
    Mejorar e implementar la infraestructura, adecuándola a las necesidades de la comunidad educativa, que permitan 
desarrollar actividades curriculares y de libre disposición en forma óptima. 

 

Dificultades en la ejecución: 
Falta de espacio físico, que permitiría ofrecer salas con mayor amplitud  . La necesidad de mayores recursos 
económicos para adquirir algunos elementos que hacen falta. 

 



TOTAL Básico Básico Básico Básico Básico Básico Básico Básico 

 26 27 33 26 40 41 42 37 

 

MATRICULA 
TOTAL 

1º Medio 2º Medio 3º Medio 4º Medio 

 40 31 26 21 

 

Nº DE DIRECTIVOS Nº DE DOCENTES Nº DE PERSONAL NO 
DOCENTE 

Nº DE OTROS 
PROFESIONALES 

                5                 20                6             1 

 
 
 
 
 
 

4. CAPÍTULO II: ANALISIS DE GESTIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA 
 

 OBJETIVOS METAS LOGROS DIFICULTADES DESAFÍOS 
2012 

PME 
2012 

     

JEC 1 

     
SEP2 

    Diagnosticar la realidad 
institucional desde todos los 
focos. 

Rescatar el máximo 
de información para 
elaborar el PME, en 
base  a las 
necesidades reales de 
la institución 
educativa. 

Jornadas de 
reflexión y trabajo 
efectivas, 
elaboración de 
documentos para 
el diagnóstico que 
respondieron al 
objetivo. 
Trabajo de equipo 
con logros en la 
convivencia. 

Falta de 
información técnica 
para el proceso, 
pero que se resolvió 
solicitando los 
servicios de una 
ATE. 

Administrar el 
PLAN DE 
MEJORAMIE
NTO en forma 
efectiva, con apoyo 
de toda la 
comunidad 
escolar, para que 
lleguemos a lograr 
el gran objetivo de 
subir los niveles de 
medición SIMCE 
en primera 
instancia. 

OTROS
3 

     

 
a. Gestión Institucional y de Apoyo Pedagógico 

 

 OBJETIVOS METAS LOGROS DIFICULTADES DESAFIOS 
2012 

PAC Responder a toda la 
propuesta con un muy 
buen nivel de logro de 
cada una de las 
acciones del Proyecto. 
 

Aprovechar en un 
100% el material 
adquirido a través 
del proyecto, con un 
adecuado cuidado 
para que los 
recursos 
permanezcan en el 
tiempo. 
Los docentes se 
apropien de la 
propuesta y mejoren 
sus pràcticas 
pedagógicas a través 

Respuesta de los 
docentes ante la 
propuesta, 
realizando en un 
100% sus clases 
con el material 
PAC. 
Se reconoce un 
proceso ordenado 
de las clases . 
La reflexión de 
los docentes 
participantes y el 
gusto por las 

Responder a 
actividades 
propuestas por el 
Proyecto, donde 
había que sacar a 
los docentes del 
aula y no teníamos 
personal para 
cubrir. 
Al principio del 
proyecto había poca 
claridad del 
proceso, por lo 

Realizar todo el 
proceso en forma 
ordenada y clara, 
reflexionando en 
forma grupal de 
manera que se 
mejoren los procesos 
en base a la ayuda y 
aporte mutuo. 
Utilizando la 
metodología del 
proyecto, mejorar las 
prácticas internas en 



de todo el aporte del 
PAC. 

actividades de 
visitas al aula. 

tanto, hubo un 
período en que se 

provocó confusión. 

el aula de cada 
docente. 

PIE      
CRA Acercamiento a la 

comunidad escolar y 
docente, para que 
utilicen el Cra como 
una herramienta 
permanente en sus 
procesos 

Ofrecer un apoyo 
permanente a los 
docentes y alumnos, 
ofreciendo el espacio 
para diversas 
actividades. 

Se realizó en 
forma 
permanente 
motivación a la 
lectura con los 
momentos de la 
“Abuela Cuenta 
cuentos”, para el 
primer ciclo. 
Aumenta el flujo 
de alumnos en 
los recreos, por la 
biblioteca. 
 

Falta de una 
política de creación 
de recursos para 
renovar el material 
de Biblioteca. 

Crear la política de 
creación de recursos. 
Ser los promotores 
de la Motivación a 
la lectura y además 
un importante 
soporte para toda la 
comunidad 
educativa en el 
proceso enseñanza 
aprendizaje. 
Aumentar el 
número de recursos, 
respondiendo en 
forma real a las 
necesidades del 
plantel educativo. 

ENLACES      
CONSEJO 
ESCOLAR 

- Fortalecer el vínculo 
con los estudiantes 
para encauzar como 
institución las 
demandas del 
movimiento 
estudiantil. 

- Generar un vínculo 
de trabajo más 
cercano entre 
apoderados, alumnos 
y colegio. 

- Elaborar 
instrumentos de 
funcionamiento de los 
organismos internos. 

- Focalizar las 
dificultades 
educacionales a 
nivel país en 
acciones 
institucionales. 

- Transparentar el 
accionar académico 
y económico 
institucional. 

- Ordenar el 
proceso eleccionario 
interno y establecer 
nuevos procesos de 
comunicación. 

- Crear estatutos 
CEAL. 

- Compartir 
información, 
generar acuerdos 
e implementar 
acciones 
tendientes a 
favorecer el 
proceso 
académico 
interno. 

- Generar 
asambleas, 
charlas, 
conversatorios y 
actividades de 
reflexión y 
análisis a partir 
de la coyuntura 
nacional. 

-Armonización 
de la relación 
entre alumnos, 
apoderados y 
directivos a 
partir de la 
disipación de 
dudas referente a 
los diversos 
fondos que recibe 
el Colegio. 

- Organizar la 
adquisición de 

- No se pudo 
concretar la 
elaboración de los 
estatutos del 
CEAL. 

- El CEAL 
2011 se 
desarmará casi en 
su totalidad y 
deberá comenzar 
un proceso 
totalmente nuevo el 
año próximo.  

-Compatibilizar 
las dificultades 
externas al colegio 
con la finalización 
del año escolar. 

- Generar estatutos 
para los diversos 
organismos en 
concordancia con el 
PEI. 

- Generar espíritu 
de participación en 
el CEAL en el 
alumnado.  



implementos 
favorecedores del 
proceso educativo 
a partir de las 
necesidades de 
todos los actores 
del Colegio. 

EQUIPO DE 
GESTIÓN 

-Desarrollar un 
diagnóstico referente al 
desempeño y 
efectividad del equipo 
de trabajo. 

- Optimizar le 
capacidad de gestión 
del equipo directivo 
por medio de nuevos 
procesos 
comunicacionales. 

- Obtener 
lineamientos de 
trabajo para 
coordinar la 
intervención 2012. 

-Instalar reuniones 
semanales de 
coordinación. 

- Coordinar 
acciones de 
mejoramiento 
continuo con el 
equipo de gestión. 

 

-Obtención de un 
documento 
diagnóstico con 
directrices para 
trabajar la 
intervención. 

-
Aprovechamiento 
de las asesorías 
ATP. 

- Fortalecimiento 
del accionar 
institucional por 
medio de la 
participación de 
una consultora 
externa.  

-Falta de personal 
de mandos medios 
en Inspectoría 
General. 

-Proceso de concurso 
docente con un 
lineamiento base 
institucional. 

 

-Coordinar la 
intervención externa 
con el normal 
funcionamiento del 
equipo de gestión. 

CONSEJO DE 
PROFESORES 

Realizar instancias 
màs efectivas, 
respondiendo a las 
reales necesidades del 
equipo docente 

Reuniones 
constantes (sin 
suspensiones), con 
una mirada 
reflexiva y 
democrática 

Se realizaron los 
consejos con una 
planificación 
centrada en lo 
pedagógico-
reflexivo. 
 

Ausencia de 
docentes con 
frecuencia. 

Reuniones con un 
mayor desafío 
técnico, incluyendo 
mayor participación 
de los docentes en 
exposición en 
talleres. 
Incluir talleres 
formativos-
reflexivos. 
Instancias de 
desarrollo personal 
con guía del 
departamento de 
Orientación. 

lTRABAJO 
TECNICO EN 
EQUIPO 
(GPT) 

Crear instancias de 
reflexión pedagógica, 
para lograr 
determinar las 
dificultades esenciales 
de la comunidad 
escolar. 

Las reuniones de 
docentes permitan 
extraer de manera 
efectiva las mayores 
debilidades del 
sistema interno. 

A través de 
encuestas, 
jornadas de 
reflexión, 
trabajos con la 
forma FODA, 
se logró encontrar 
las fortalezas y 
debilidades del 
sistema. 

Mantener el punto 
medio en la 
reflexión, ya que 
habían docentes 
que fácilmente 
desviaban los 
temas y el tiempo 
se extendía más de 
la cuenta. 
Falta de pràctica 
en el análisis de 
parte de los 
docentes. 
 

Realizar GPT 
mensuales, con 
adherencia al decreto 
56 
Hacer de los GPT, 
instancias de 
verdadero trabajo de 
reflexión pedagógica, 
exigiendo 
“productos” del 
trabajo realizado, 
como una forma de 
monitorear el 
proceso. 

 
 



5. CAPITULO III: ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA 
 
a. Indicadores de eficiencia interna. 

Indicadores 2009 2010 2011 

Repitencia 2.1% 2.5% 2.4 

Asistencia 93.8% 91.5% 92.4% 

Promoción 97.9% 95.9% 97.5% 

Deserción 5.9 5.8 5.9 

 
b. Indicadores de calidad (Indicar promedio entre lenguaje y matemática, 3 últimas mediciones). 

SIMCE   + 

4º Básico 252 233 + 

8º Básico 220 - + 

2º Medio - 235 + 

 
              +Aún no existe informe de resultados del SIMCE 2011 
 
 
c. Prueba de Selección Universitaria.  

PSU 2009 2010          2011 

Lenguaje    430               460           458 

Matemática    450               420           480 

Promedio    440               440           469 

 
 
 

d. Niveles de Logro: 

• Lenguaje y Comunicación (Dominio Lector: Explicitar el porcentaje de alumnos ubicados en cada 
categoría)  

Calidad 
lectora 

1ºbco 2ºbco 3ºbco 4ºbco 5ºbc0 6ºbco 7ºbco 8ºbco 

No lectores 11% 0% 0% 0 0 0 0 0 
Lectura 
silábica 

50% 6% 4% 0 0 0 0 0 

Lectura 
palabra a 
palabra 

11% 49% 19% 27% 0 3% 6% 0 

Lectura 
unidades 
cortas 

3% 27% 62% 43% 33% 24% 17% 20% 

Lectura 
fluida 

14% 18% 15% 30% 67% 73% 77% 80% 

 
 
 
 
 
 

• Matemática (Explicitar el porcentaje de alumnos/as en cada habilidad) 

Habilidades 1º 
Básico 

2º 
Básico 

3º 
Básico 

4º 
Básico 

5º 
Básico 

6º 
Basico 

7º 
Básico 

8º 
Básico 

Resolver 
problemas 

60% 40% 55% 30% 20% 20% 60% 75% 

Argumentar 
y comunicar 

85% 80% 38% 40% 60% 35%% 80% 56% 



Modelar 70% 45% 52% 50% 60% 65% 68% 74% 

Representar 90% 25% 58% 70% 55% 68% 75% 70% 

 

• Metas 2012 

 SEP SINJEC LGE  

CRA Äprovechar con 
mayor énfasis los 
espacios de 
biblioteca para 
fortalecer la 
motivación a la 
lectura. 
Adquirir material 
didáctico y 
colecciones, dando 
respuesta a las 
necesidades de 
alumnos y 
docentes. 

   

PIE     

ENLACES     

PAC Apoyar la 
administración de 
los recursos 
recibidos a través 
de Pac, para su 
cuidado y mejor 
aprovechamiento 

   

CONSEJO 
ESCOLAR 

 - Focalizar las 
dificultades 
educacionales a nivel 
país en acciones 
institucionales. 

- Transparentar el 
accionar académico 
y económico 
institucional. 

- Ordenar el proceso 
eleccionario interno 
y establecer nuevos 
procesos de 
comunicación. 

- Crear estatutos 
CEAL. 

  

PME     

PME SEP Administrar el 
Plan en forma 
efectiva, para que 
los objetivos se 
cumplan 

   

CENTRO DE 
ALUMNOS 

 - Creación de 
nuevos Estatutos, 
acordes a los 
nuevos tiempos. 

- Incentivar la 
participación de 

  



los alumnos y 
alumnas en las 
Directivas de 
Curso y en las 
postulaciones a el 
centro de 
alumnos. 

- Cultivar la 
conciencia de 
Comida Sana en 
nuestros 
compañeros de 
curso. 

CENTRO DE 
PADRES 

 - Mantener la 
Asistencia de los 
Apoderados de 
Educ. Básica a 
Reuniones en la 
Educación 
Básica 

- Mejorar la 
asistencia de los 
apoderados de 
Educ. Media a 
sus reuniones. 

- Mejorar el 
sistema de ayuda 
hacia los 
alumnos y 
alumnas que 
tengan problemas 
de algún tipo. 

  

OTROS     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. CAPITULO IV: ANALISIS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA (Explicitar en montos de dinero) 

 

  
INGRESOS 

MINISTERIO, SOSTENEDOR 

PADRES Y APODERADOS, OTROS. 

    

Subvenciones Mensuales $ 225.072.729 

Pago Mensualidades $ 33.653.200 

reliquidacion asist. Marz a Mayo $ 491.816 

Mantenimiento: Infraestructura $ 1.679.233 

    

Bono Reconocimiento Profesional $ 5.871.567 

Asignación Excelencia Pedagógica $ 1.008.000 

    

Bono Escolaridad 1° y 2° parte $ 362.229 

Reliquidación Bono Escolar y Adic. $ 278.778 

Aguinaldo Fiestas Patrias $ 1.281.125 

Aguinaldo Navidad $ 1.097.140 

Bono Especial (Térnimo de Conflicto) $ 5.980.000 

 
 

 

$ 276.775.817 

  

  EGRESOS 
 

  RECURSOS HUMANOS   

Remuneración Personal 
 $                                        

138.434.969  

Aporte Patronal 
 $                

3.266.681  

Cotización Previcional 
 $                                             

4.460.428  

    

Bono Reconocimiento Profesional 
 $                                             

5.871.567  

Asignación Excelencia Pedagógica 
 $  

1.008.000  

    

Bono Escolaridad 1° y 2° parte 
 $                                                

362.229  

Reliquidación Bono Escolar y Adic. 
 $                                                

278.778  

Aguinaldo Fiestas Patrias 
 $                                             

1.281.125  

Aguinaldo Navidad 
 $                                             

1.097.140  

Bono Especial (Térnimo de Conflicto)  $                                             



5.980.000  

    

GASTOS EDUCACIONALES   

Textos, Materiales didactico, Lab.  $                                             
2.429.151  Ciencias, Etc. 

Mantenimiento: Infraestructura 
 $                                             

1.679.233  

    

GASTOS OPERACIONALES   

Mantención, Reparación e insumos 
 $                                             

9.837.324  

Cuota Banco Santander santiago 
 $                                          

17.218.643  

Arriendos propiedades 
 $                                          

10.380.000  

COPAR 
 $                                                

500.000  

CODESIN 
 $                                             

1.447.806  

Arriendo Cancha 
 $                                                

512.000  

Licenciaturas 
 $                                 

196.000  

    

    

GASTOS VARIOS   

Letras Protestadas 
 $                                          

27.985.800  

Abogado 
 $                                             

2.400.000  

Cobranza 
 $                                             

2.000.000  

Luz Colegio 
 $                                                

701.500  

Agua Colegio 
 $                                                

637.507  

Telefono Colegio 
 $                                                

624.834  

Internet Colegio 
 $        

278.193  

Retiro Capital Patronal 
 $                                          

33.000.000  

 
 

 

 $                                        
273.868.908  

   
 
 
 
 

 



TOTAL  INGRESOS 
 $                                        
276.775.817  

TOTAL EGRESOS 
 $                                        
273.868.908  

  

SALDO CONTABLE 
 $                                             
2.906.909  

 
 

PROYECCIÓN FINANCIERA 2012: 

 
El saldo Contable, junto con  el dinero aportado por Mantenimiento: 
infraestructura 2012, serán usados en las reparaciones  de Verano, junto a un 
aporte del Sostendor del Colegio. 
 
 

 
 
 

7. CAPÍTULO V: GESTIÓN COMUNIDAD EDUCATIVA 

a. Reglamento Interno  
El Reglamento Interno, habiendo estado determinado de alguna forma a través del Reglamento de 
Convivencia por varios años, el año 2011, se inicia la elaboración estricta del documento con todos los 
requerimientos que la normativa lo exige, habiéndolo terminado y presentado a toda la comunidad 
docente, y para docente para su aprobación, quienes han dado conformidad de él. 
 

 
b. Centro de Padres y Apoderados:     

� Objetivos del Plan 2011 
- Crear conciencia en los apoderados en su Asistencia a las Reuniones de Apoderados. 
- Crear conciencia en los delegados de curso en su participación y asistencia en las 

Reuniones del Centro general de Padres y Apoderados. 
- Crear una Identidad en el centro General de Padres, enfocada en el bienestar de los 

Alumnos y alumnas, y  la cooperación constante con la Comunidad Educativa. 
- Ser un Centro preocupado de los problemas económicos, sociales y familiares de cada uno 

de los alumnos y alumnas del colegio, para prestar la colaboración dentro de los márgenes 
que se pueda. 

- Creación de los Estatutos del Centro general de Padres y Apoderados. 
 

� Metas 
- Logra que el 85% de los Apoderados asista a Reunión de Curso, en especial en la 

Educación Media. 
- Lograr la participación del 98% de los Delegados de Cursos en las Reuniones del Centro 

General de Padres y Apoderados. 
- Incentivar a una Mayor postulación de Padres y Apoderados a los cargos que el Centro 

general de Padres y Apoderados necesita en su Directiva. 
- Estar siempre dispuestos y llanos a escuchar y colaborar con la Comunidad Educativa. 
- Colaborar económicamente (dentro de lo que se pueda), moralmente y apoyando a todos 

los alumnos y alumnas que por algún motivo tengan problemas familiares y sociales  
 
 
 



� Logros 
- Se mejora la Asistencia de los Padres y Apoderados, llegando a un 93% en la Educación 

Básica y a un 82% en la Educación Media. 
- Se logra que en promedio asista un 80 % de asistencia a las Reuniones del centro General 

de Padres y Apoderados. 
- Se trabaja en forma mancomunada y eficiente junto con el Consejo Escolar y en especial la 

Dirección del establecimiento. 
- Se apoya a los Alumnos que por desgracia han perdido a uno de sus padres, también a 

familias del colegio que han perdido todo en incendios. 
- Concreción de los Nuesvos Estatutos del Centro General de Padres y Apoderados. 

� Dificultades 
- Apoderados de la Educación Media, no asisten  sus reuniones por la salida tarde de sus 

trabajos, existiendo cierta despreocupación de parte de ellos hacia sus hijos. 
- La reticencia de algunos Padres a participar en el Centro General de Padres y Apoderados, 

aduciendo a la desconfianza y en especial a la poca comunicación que tienen ellos hacia la 
comunidad educativa.  

� Desafíos 2012 
- Mejorar la Asistencia de los Padres y Apoderados a las Reuniones de Cursos de sus hijos. 
- Mantener la buena asistencia de los Padres y Apoderados de la Eduación Básica a las 

Reuniones de Apoderados. 
- Mantener la excelente relación y colaboración con el Consejo Escolar y con la Dirección 

del Colegio. 
- Tratar de implementar un sistema de apoyo mas directo a las familias de alumnos que 

caen en algún tipo de desgracia. 
 

 
c. Centro de Alumnos 

� Objetivos del Plan 2011 
- Trabajo en la concientización de los alumnos y alumnas de la problemática educacional a 

nivel nacional. 
- Ayudar con apoyo académico a los alumnos y alumnas con mayores problemas de notas. 
- Programación de actividades internas de índole recreativo y cultural. 
- Creación de nuevos estatutos. 
- Creación de un Centro General de Alumnos de Colegio Particulares Subvencionados. 
- Llevar todas las inquietudes de los alumnos y alumnas al Consejo Escolar. 

� Metas  
- Creación de nuevos Estatutos, acordes a los tiempos. 
- Crear un Departamento Estudiantil de tutorías para los alumnos y alumnas con mayores 

problemas académicos. 
- Publicación y comunicación de Las problemáticas educacionales a nivel nacional, que 

nuestros compañeros estén al tanto y formen su propia opinión al respecto. 
- Independizar las realidades de los colegios Particulares subvencionados de la de los 

Colegio municipalizados, a través de un Centro General de Alumnos de Colegios 
Particulares Subvencionados. 

- La participación activa en el Consejo Escolar. 
� Logros 

- Avance significativo en los nuevos Estatutos. 
- Trabajo a través de publicaciones, charlas internas y externas, sobre la problemática que 

afecta a los alumnos y alumnas a nivel nacional. 
- Apoyo de nuestra Institución Educativa, en cada actividad que se realizo, incluyendo el 

prestarnos el establecimiento para realizar las reuniones con otros colegios de la ciudad. 
- La excelente recepción de parte del Consejo Escolar a nuestras problemáticas y la 

aplicación de rápidas soluciones. 



� Dificultades 
- La no culminación de la formación de los nuevos Estatutos del Centro General de 

Alumnos, debido a la cantidad de puntos que se deben hilar dentro de este. 
- Falta de concretación del Departamento Estudiantil de tutorías debido a la poca 

participación y motivación de los alumnos de educación media. 
- La no Concreción de un Centro General de Alumnos que involucre únicamente a los 

colegios Particulares Subvencionados (ya que somos realidades distintas),  debido a la 
insistencia de los colegio municipalizados a que no nos independizáramos, y al poder de 
convencimiento de estos. 

� Desafíos 2012 
- Finalización del nuevo Estatuto del centro General de Alumnos. 
- Ayudar a la coordinación Extraescolar, en la creación de olimpiadas internas deportivas y 

académicas. 
- Ayudar al Colegio en el Proyecto de Alimentación Sana, dentro de nuestro Colegio. 
- Seguir apoyando y colaborando en el Consejo Escolar del Establecimiento. 

d. Redes Locales.  
 
 

8. CAPITULO VI: ESTABLECIMIENTO CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA: ( La Ley de Jornada Escolar Completa 
(19.532 del 13.11.1997) y su Reglamento (Decreto Nº 755 de 1998) exigen dar Cuenta Pública sobre los 
Objetivos Prioritarios del Proyecto Pedagógico JEC y los logros alcanzados, como también del cumplimiento del 
Plan de Estudio y uso de las Horas de Libre Disposición. Además,  debe dar cuenta de lo establecido en el 
Artículo 11º, de la Ley JEC antes mencionada, letras “ a,b,c,d,e,f,g y h”. 

 
 
 
 
9. CAPITULO VII: ESTABLECIMIENTO CON SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIA (SEP). (Ley SEP Nº 20.248 de 2008) 

y su Reglamento (Decreto Supremo  Nº 235 de 2008) exigen dar Cuenta Pública sobre lo establecido en 
Convenio de Igualdad de Oportunidades y lo establecido en los Artículos 15º, 16º, letras a,b,c,d,e; y Artículo 17º, 
letras a,b,c,d,e,f,g,h,i.). 

 

INGRESOS 
   

     

 
MES $ 

  

 
ENERO DE 2011 $ 0 

  

 
FEBRERO DE 2011 $ 0 

  

 
MARZO DE 2011 $ 0 

  

 
ABRIL DE 2011 $ 1.748.975 

  

 
MAYO DE 2011 $ 1.746.575 

  

 
JUNIO DE 2011 $ 3.460.926 

  

 
JULIO DE 2011 $ 1.719.129 

  

 
AGOSTO DE 2011 $ 1.775.016 

  

 
SEPTIEMBRE DE 2011 $ 1.739.286 

  

 
OCTUBRE DE 2011 $ 1.734.031 

  

 
NOVIEMBRE DE 2011 $ 1.960.024 

  

 
DICIEMBRE DE 2011 $ 8.149.348 

  

     

  
$ 24.033.310 

  EGRESOS 
    



     

 
MES $ 

  

 
ENERO DE 2011 $ 0 

  

 
FEBRERO DE 2011 $ 0 

  

 
MARZO DE 2011 $ 0 

  

 
ABRIL DE 2011 $ 672.000 

  

 
MAYO DE 2011 $ 720.000 

  

 
JUNIO DE 2011 $ 1.126.120 

  

 
JULIO DE 2011 $ 1.061.375 

  

 
AGOSTO DE 2011 $ 1.105.582 

  

 
SEPTIEMBRE DE 2011 $ 1.116.481 

  

 
OCTUBRE DE 2011 $ 1.051.112 

  

 
NOVIEMBRE DE 2011 $ 3.143.759 

  

 
DICIEMBRE DE 2011 $ 1.254.683 

  

     

  
$ 11.251.112 

  

     

     

   
INGRESO $ 24.033.310 

   
EGRESO $ 11.251.112 

   
SALDO $ 12.782.198 

 


